ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
DEL INSTITUTO MIRASIERRA
www.apaiesmirasierra.org
e-mail: apaiesmirasierra@googlegroups.com

A.P.A.
C/ Portera del Cura, s/n. 28034 MADRID

CURSO 2018-2019
Actividades extraescolares
La inscripción se realizará a través de nuestra página web
VOLEY
Profesor: Grupo Animás. veronica.menor@grupoanimas.com Tfno. 913735416/610520412.
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
Precio: Socios APA: 25€/mes. No socios: 32€/mes. Caso de competir en ligas municipales: 15€/ficha
KARATE

Profesor: Ignacio Guzmán Palacio. Tfno 629 13 88 85 karatemirasierra@gmail.com
Horario: martes y jueves de 17:30 a 18:45
Precio: Socios APA: 30€/mes. No socios: 37€/mes.
LENGUA INGLESA
Profesor: International House colegios@ihmadrid.com Tfno. 671880043
Horario: martes y jueves de 16:00 a 17:10
Precio: Socios APA: pago anual 600€, pagos mensuales: 78€ (8 meses). No socios: pago anual: 740€,
pagos mensuales: 98€ (8 meses)
Descripción de la actividad: Preparación PET y exámenes oficiales de Cambridge
INGLÉS AMERICANO
Profesor: Academia George Washington albert@georgewashingtonschool.net Tfno: 91 138 8297
Horario: martes y jueves de 15:00 a 16:00 y martes y jueves de 16:00 a 17:00
Precio: Socios APA: 45€/mes. No socios: 52€/mes
Descripción de la actividad: Preparación PET, First Certificate y TOFL (americano)
TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL
Profesor: Bruno Puelles
Horario: viernes, de 16:00 a 17:30 (clases de 90 minutos)
Precio: Socios APA: 25€/mes. No socios: 32€/mes.
Descripción de la actividad: Un curso de teatro en el que los alumnos puedan desarrollar su confianza en
sí mismos, capacidad de comunicación, habilidades de trabajo en equipo y facilidad para hablar en público.
Haremos sketches y monólogos de humor, actividades de improvisación y una obra a final de curso.
TALLER DE TEATRO EN INGLÉS
Profesor: Bruno Puelles
Horario: lunes, de 16:00 a 17:30 (clases de 60 minutos)
Precio: Socios APA: 25€/mes. No socios: 32€/mes.
Descripción de la actividad: Un curso de teatro en el que los alumnos puedan desarrollar su confianza en
sí mismos, capacidad de comunicación y conocimientos idiomáticos y culturales en una lengua extranjera.
El inglés será el idioma de trabajo durante los ensayos, así como el de las obras que escojamos para
representar.
Nota sobre los dos talleres de teatro: las dos primeras clases del curso estarían abiertas para que los
alumnos puedan probar sin compromiso (y sólo tendrían que abonar el importe del mes aquellos que
decidan continuar con la actividad).

ARTE
Profesora: Aurora Celeiro. Móvil: 647 66 41 88 Email: auroraceleiro@yahoo.es
Horario: jueves o viernes de 17,30 a 18,45
Precio: Socios AMPA 29 €/ mes / .No socios 36€. / Pago trimestral en efectivo.
Descripción de la actividad:. Dibujo, Pintura, Modelado, Manualidades. Apoyo académico personalizado
para la ESO. Material incluido, excepto MALETIN personal (se informará el primer día de clase)
ESTUDIO
Profesor: Ignacio Guzmán Palacio. Tfno 629 13 88 85 karatemirasierra@gmail.com
Horario: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00h (a partir de 3ºESO) y martes y jueves de 17:20 a 18:30 y
viernes de 16:15 a 17:30 (1º y 2ºESO)
Precio: Precio mensual socios APA: en función de la cantidad de días por semana en los que se matricule
el alumno: 1 día a la semana 17€ // 2 días a la semana 25€ // 3 días a la semana 31€ // 4 días a la semana
36€. Abonables trimestralmente por domiciliación bancaria. Día suelto sin estar matriculado 6€. No socios
APA 20% más.
Descripción de la actividad: Ayudar a los alumnos a realizar sus tareas diarias, deberes, trabajos, estudio,
con el fin de ayudarles a optimizar el tiempo.
SKI
Profesor: Carving Madrid www.carvingmadrid.com
Horario: tanto sábados como domingos, y en viajes escolares que para este año están programados del 1 al
4 de marzo
Precio: Peque-Carving (de 4 a 6 años) = 359 € // Junior-Carving (de 7 a 14 años) = 269 € // Maxi-Carving
(de 15 en adelante) = 249 €. Socios APA 15% de descuento.
Descripción de la actividad: Los cursos se realizan en la sierra de Madrid, empiezan después de las fiestas
navideñas e incluyen 6 días de clase durante toda la jornada (de 8:00 a 17:00) y el transporte en autobús a la
estación.

Notas:
•
•

En el caso de que al Instituto no se le concediera la realización de Campeonatos Escolares en
alguna de las actividades deportivas por éste solicitadas, el APA podría ofrecerlas como
actividades extraescolares a través de estas empresas colaboradoras.
Algunos de los precios indicados están por confirmar, no obstante, el precio final no variará
mucho sobre los indicados.
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